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Eneyda EcheverriaARÉA TRANSVERSAL.
La Institución Educativa Madre Inmaculada en la complementariedad 

de las cátedras impartidas presenta la edición N°2 de su revista digital, 

con el propósito de mostrar el memorar de eventos que se celebraron y 

dejaron huellas durante el año en cada una de las fechas importantes a 

nivel cultural, social, educativos, artístico, deportivo, religioso que vivió 

la Institución.

 En este espacio digital podrás observar la transversalidad de las cátedras 

que se imparte en la INEDMI, los diferentes eventos que se organizan 

para resaltar fechas importantes y sobre todo el trabajo en equipo de 

los entes que la conforman, la intención es poder mostrar el trabajo 

con amor, disciplina y valores que se inculcan en los estudiantes. Cabe 

resaltar, que los padres de familia también hacen parte de este proceso 

y que sin su acompañamiento no podríamos lograrlo, cada escena 

y contexto es vital importancia para la formación de seres humanos 

capaces de enfrentarse en la sociedad.



Eneyda Echeverria

EL ARTE DE ENSEÑAR.
“Simón Rodríguez, el gran educador de América, encontró sentido a su existencia 
en el empeño por la educación de las clases populares”, éste ilustre profesor, tal 
vez tendría bien claro que enseñar es un apostolado y es la profesión más noble 
del universo; todos los profesionales pasamos por las manos de un profesor; es 
un desafío, gran privilegio y vocación el arte de enseñar, lleva consigo: conocer 
al estudiante, importarle, escucharlo, saber quién es y hablar su lenguaje, éste 
proceso debe encender el fuego de la motivación por aprender, cuidar los 
espacios de clases, porque es el cofre que guarda las evidencias de los procesos 
que enmarcan la enseñanza; pensando siempre que cada estudiante es único, 
y todos tienen ritmos de aprendizajes diferentes; propendiendo su creatividad 
y sus aptitudes, ésta es la verdadera esencia del arte de enseñar. No es fácil 
éste arte, pero nos vemos recompensados en la satisfacción de lograr ver en 
nuestros estudiantes los frutos de la huella indeleble del aprendizaje, ésta es la 
sensación más grande que experimentamos al verlos escalar peldaños, mejorar 
sus procesos y mostrar cambios de actitud respecto a sus vivencias, adquiriendo 
herramientas para fortalecer su inteligencia emocional que les permite afrontar 
los retos que el trasegar diario les depara. Hagamos del enseñar un arte: 
pensándolo como la realidad estética, para plasmar formas bellas de sabiduría, 
llevándolos a la perfección y relevancia con maestría innata.



LENGUAS NATIVAS:
Celebrando el día del idioma. 

El día del idioma, es una de las fechas más importantes en nuestro territorio. Por 
eso, en la Institución Educativa Madre Inmaculada lo celebramos con mucho honor 
a través de un concurso de cuentos donde las lenguas indígenas de Colombia 
fueron las protagonistas. Durante la realización del evento se presentaron tres 
dramatizados que evidenciaba la cultura, costumbres y lenguas nativas , dónde 
el público mediante una votación escogió los tres primeros puestos teniendo en 
cuenta vestuario, puesta en escena, expresión corporal, el evento fue de gran 
acogida y tuvo una gran aceptación por el público. 



La Institución Educativa Madre Inmaculada, todos 
los años, para fortalecer el área de la lectura y la 
escritura, realiza eventos para fomentar estas habilidades, 
por lo cual, desde el año 2021-2022, a venido realizando concurso 
de cuenteros en los distintos grados de la Institución. Para el 
años 2022, el tema Inspirado fueron las Culturas y las lenguas 
Colombianas, que por medio de diferentes puestas 
en escenas dramatizaron obras de teatros donde 
exaltaron las diferentes cultura que tiene nuestro 
País. Categorías de participación: Categoría Infantil 
4° A Categoría Juvenil 6° y 9° A Pie de páginas 
Representación teatral 9° A de las culturas gitanas. 
Representación teatral 6° A indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Representación teatral 
4° A La educación que se implanta en 
la Institución Educativa Madre 
Inmaculada va encaminada en 
la en el cuidado y protección del 
medio ambiente, y su importancia 
de reciclar, por lo cual, el día 21 
de abril del 2022, se realizaron 
jornadas de pedagógicas medio 
ambientales, acompañado 
de charlas, encuentros 
recreativos, a cargo de 
los docentes del área 
de Biología y Química. 
Logrando integrar a cada 
uno de los cursos en el 
sentido de pertenencia que 
deben tener con el planeta 
y su cuidado diario.



Lic. Liliana Fontalvo.

CELEBRANDO EL
DÍA DE LA TIERRA.
Reciclar en nuestra Institución es una acción 
importante, que equivale a inculcar sentido 
de pertenencia a los estudiantes. Es por eso, 
que durante la realización del acto cívico 
del día de la tierra se efectuaron actividades 
lúdicas y creativas donde todos éramos 
participes y contribuyentes de el buen 
uso que se debe tener con nuestro medio 
ambiente.



Lic. Liliana Fontalvo.

La Institución exalta todos los años la importancia que tiene el idioma y 
su historia, por lo cual, el día 21 de abril del 2022, se inspiró en mostrar 
un mural pintado a mano, por las estudiantes de 11° A Y 10° B, integrando 
los dos eventos que se celebraron en abril, el día de la tierra y el día del 
idioma. Exponiendo los dotes artísticos que tiene el potencial educativo 
que tiene los estudiantes. Nosotros como Institución, nos enorgullece 
conocer cada una de las manifestaciones artísticas en que se puedan 
desenvolver nuestros estudiantes, y cada día le damos pasos para que 
sigan explorando su ingenio y dedicación en lo que les apasiona, ayudando 
siempre a el progreso del educando.



Sara verdoreen Terán.

Sara verdoreen Terán.

Ariana Jiménez.
Yuliana Giraldo.

Yuliana Giraldo.

Yuliana Giraldo. Ariana Jiménez.

MUNDO ARTÍSTICO INEDMI
El arte para los estudiantes de la INEDMI, es la mayor expresión 
de pensamientos y sentimientos, aprender de esta disciplina 
es fundamental para conocer muchas habilidades, mediante 
este espacio generan ambientes significativos de creatividad e 
innovación, sus mentes entran en un entorno de concentración 
permitiendo la adaptabilidad de mensajes inspiradores. La 
aplicación de esta obra está basada en técnicas que ameritan 
tiempo y dedicación para generar un excelente trazo.
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CELEBRANDO EL DÍA DEL NIÑO.
El arte para los estudiantes de la INEDMI, es la mayor expresión 

de pensamientos y sentimientos, aprender de esta disciplina 
es fundamental para conocer muchas habilidades, mediante 

este espacio generan ambientes significativos de creatividad e 
innovación, sus mentes entran en un entorno de concentración 

permitiendo la adaptabilidad de mensajes inspiradores. La 
aplicación de esta obra está basada en técnicas que ameritan 

tiempo y dedicación para generar un excelente trazo.





Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de querer 
libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello negro, 
crespo y a veces con trenzas chaquiras.

Mujer 1: Sigue tu historia, no te detengas. (Rostro de Sorpresa).

Mujer 2: Mi herencia es la identidad cultural, esa que empezaron mis ancestros en el año 1510, mi 
padre Malanki fue traído del Congo.

Mujer 3: ¿Y cómo te describes físicamente?

Mujer 1: Tal vez alta, robusta, de piel negra, oscura como el chocolate, nariz chata, labios gruesos, 
pelo oscuro y rizado, piernas largas.

Mujer 2: Que casualidad, esas son mis características.

Mujer 3: Casi siempre estas son los rasgos físicos de la raza negra.

Mujer 1: Para mí, no importa la raza ni el color, todas somos seres humanos creados por Dios y 
eso es lo que vale.

Mujer 2: Pero algunas personas si establecen diferencias y nos discriminan.

Mujer 3: Eso está mal, Dios no establece diferencias entre unos y otros, a todos nos ama por 
igual. Esto aparece escrito en su palabra.

Mujer 1: Así es: Él nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ama.

Mujer 2: Que bueno encontrarse y compartir con personas como ustedes que practican la pala-

bra de Dios.

Mujer 3: Démonos un fuerte abrazo y que la gloria sea para El.

Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu 
origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de 
querer libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello 
negro, crespo.

MUNDO LITERARIO.
Título: Las estrellas son negras.
Lugar: Se desarrolla en varios sitios de la ciudad de Buenaventura 
Personajes: Mujer 1: Ana
    Mujer 2: GabrieL
    Mujer 3: Keila

Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos 
de tu origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos 
de querer libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su 
cabello negro, crespo y a veces con trenzas chaquiras.

Mujer 1: Sigue tu historia, no te detengas. (Rostro de Sorpresa).

Mujer 2: Mi herencia es la identidad cultural, esa que empezaron mis ancestros en el 
año 1510, mi padre Malanki fue traído del Congo.

Mujer 3: ¿Y cómo te describes físicamente?

Mujer 1: Tal vez alta, robusta, de piel negra, oscura como el chocolate, nariz chata, 
labios gruesos, pelo oscuro y rizado, piernas largas.

Mujer 2: Que casualidad, esas son mis características.

Mujer 3: Casi siempre estas son los rasgos físicos de la raza negra.

Mujer 1: Para mí, no importa la raza ni el color, todas somos seres humanos creados 
por Dios y eso es lo que vale.

Mujer 2: Pero algunas personas si establecen diferencias y nos discriminan.



Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de querer 
libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello negro, 
crespo y a veces con trenzas chaquiras.

Mujer 1: Sigue tu historia, no te detengas. (Rostro de Sorpresa).

Mujer 2: Mi herencia es la identidad cultural, esa que empezaron mis ancestros en el año 1510, mi 
padre Malanki fue traído del Congo.

Mujer 3: ¿Y cómo te describes físicamente?

Mujer 1: Tal vez alta, robusta, de piel negra, oscura como el chocolate, nariz chata, labios gruesos, 
pelo oscuro y rizado, piernas largas.

Mujer 2: Que casualidad, esas son mis características.

Mujer 3: Casi siempre estas son los rasgos físicos de la raza negra.

Mujer 1: Para mí, no importa la raza ni el color, todas somos seres humanos creados por Dios y 
eso es lo que vale.

Mujer 2: Pero algunas personas si establecen diferencias y nos discriminan.

Mujer 3: Eso está mal, Dios no establece diferencias entre unos y otros, a todos nos ama por 
igual. Esto aparece escrito en su palabra.

Mujer 1: Así es: Él nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ama.

Mujer 2: Que bueno encontrarse y compartir con personas como ustedes que practican la pala-

bra de Dios.

Mujer 3: Démonos un fuerte abrazo y que la gloria sea para El.

Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu 
origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de 
querer libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello 
negro, crespo.

Mujer 3: Eso está mal, Dios no establece diferencias entre unos y otros, a todos nos 
ama por igual. Esto aparece escrito en su palabra.

Mujer 1: Así es: Él nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ama.

Mujer 2: Que bueno encontrarse y compartir con personas como ustedes que 
practican la palabra de Dios.

Mujer 3: Démonos un fuerte abrazo y que la gloria sea para El.

Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando 
de la nuestra, cuéntanos de tu origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de 
su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, 
os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas 
de color, pero iguales de pensamientos 
de querer libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, 
me cargaba en su regazo, ella llevaba su 
cabello negro, crespo.



Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de querer 
libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello negro, 
crespo y a veces con trenzas chaquiras.

Mujer 1: Sigue tu historia, no te detengas. (Rostro de Sorpresa).

Mujer 2: Mi herencia es la identidad cultural, esa que empezaron mis ancestros en el año 1510, mi 
padre Malanki fue traído del Congo.

Mujer 3: ¿Y cómo te describes físicamente?

Mujer 1: Tal vez alta, robusta, de piel negra, oscura como el chocolate, nariz chata, labios gruesos, 
pelo oscuro y rizado, piernas largas.

Mujer 2: Que casualidad, esas son mis características.

Mujer 3: Casi siempre estas son los rasgos físicos de la raza negra.

Mujer 1: Para mí, no importa la raza ni el color, todas somos seres humanos creados por Dios y 
eso es lo que vale.

Mujer 2: Pero algunas personas si establecen diferencias y nos discriminan.

Mujer 3: Eso está mal, Dios no establece diferencias entre unos y otros, a todos nos ama por 
igual. Esto aparece escrito en su palabra.

Mujer 1: Así es: Él nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ama.

Mujer 2: Que bueno encontrarse y compartir con personas como ustedes que practican la pala-

bra de Dios.

Mujer 3: Démonos un fuerte abrazo y que la gloria sea para El.

Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu 
origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de 
querer libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello 
negro, crespo.

DÍA DE LA INDEPENDENCIA
DE COLOMBIA.
Fecha célebre de nuestro país, no se puede pasar por alto un 20 de Julio al lograr 
la emancipación,  la Institución quiso exaltar por medio de una dramatización 
a cargo de los estudiantes de 9° A, el hecho histórico que decreto oficialmente 
a cargo del Congreso de Estados Unidos de Colombia de la proclamación de 
la Independencia Nacional del 1873. En sumo de la celebración, las áreas de 
Ciencias Sociales, con las docentes a cargo Liceth Carrillo  y María Alejandra 
Arrubla Olmos. En la organización del acto, el grupo educativo se vistió de 
tricolor con la camiseta de Colombia.



Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de querer 
libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello negro, 
crespo y a veces con trenzas chaquiras.

Mujer 1: Sigue tu historia, no te detengas. (Rostro de Sorpresa).

Mujer 2: Mi herencia es la identidad cultural, esa que empezaron mis ancestros en el año 1510, mi 
padre Malanki fue traído del Congo.

Mujer 3: ¿Y cómo te describes físicamente?

Mujer 1: Tal vez alta, robusta, de piel negra, oscura como el chocolate, nariz chata, labios gruesos, 
pelo oscuro y rizado, piernas largas.

Mujer 2: Que casualidad, esas son mis características.

Mujer 3: Casi siempre estas son los rasgos físicos de la raza negra.

Mujer 1: Para mí, no importa la raza ni el color, todas somos seres humanos creados por Dios y 
eso es lo que vale.

Mujer 2: Pero algunas personas si establecen diferencias y nos discriminan.

Mujer 3: Eso está mal, Dios no establece diferencias entre unos y otros, a todos nos ama por 
igual. Esto aparece escrito en su palabra.

Mujer 1: Así es: Él nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ama.

Mujer 2: Que bueno encontrarse y compartir con personas como ustedes que practican la pala-

bra de Dios.

Mujer 3: Démonos un fuerte abrazo y que la gloria sea para El.

Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu 
origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de 
querer libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello 
negro, crespo.

Este día se celebró en el Municipio de 
Sabanalarga con un desfile de intercolegiales, 
donde la Institución Educativa fue partícipe, 
en el acto simbólico, dado que es una fiesta 
tradicional de Colombia donde se hace 
homenaje a los símbolos patrios del yugo 
español en 1810.



DÍA DE LA INDEPENDENCIA
DE COLOMBIA.
El 12 de agosto del 2022, se celebró el día de la juventud, espacio lleno de creatividad 
e imaginación, donde cada grado saco sus dotes artísticas para la creación de 
carteleras con identidad propia de cada grado, con el fin de mostrar un mensaje 
alusivo al día y como se podría manifestar en forma conjunta un mural pintoresco 
y llamativo. El motivo de realizar estar actividades recreativas, centrándose en 
promover a que conozcan que los jóvenes son actores fundamentales en los 
procesos de cambio de la sociedad.



Para Madre Inmaculada, la educación es el pilar fundamental de la formación de 
los jóvenes, el desarrollo que tiene el proceso educativo, es indispensables que se 
proyecte con un modelo constructivista humanístico, en donde la enseñanza este 
integrada en valores, morales, éticos y sociales. Los jóvenes son la parte esencial 
del futuro el desarrollo de nuestro país, y es un claro ejemplo de las manifestaciones 
creativas que lograron exalta en cada uno de los grados, por medio de un murar 
coloridos homenajeando el día de la juventud.



Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de querer 
libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello negro, 
crespo y a veces con trenzas chaquiras.

Mujer 1: Sigue tu historia, no te detengas. (Rostro de Sorpresa).

Mujer 2: Mi herencia es la identidad cultural, esa que empezaron mis ancestros en el año 1510, mi 
padre Malanki fue traído del Congo.

Mujer 3: ¿Y cómo te describes físicamente?

Mujer 1: Tal vez alta, robusta, de piel negra, oscura como el chocolate, nariz chata, labios gruesos, 
pelo oscuro y rizado, piernas largas.

Mujer 2: Que casualidad, esas son mis características.

Mujer 3: Casi siempre estas son los rasgos físicos de la raza negra.

Mujer 1: Para mí, no importa la raza ni el color, todas somos seres humanos creados por Dios y 
eso es lo que vale.

Mujer 2: Pero algunas personas si establecen diferencias y nos discriminan.

Mujer 3: Eso está mal, Dios no establece diferencias entre unos y otros, a todos nos ama por 
igual. Esto aparece escrito en su palabra.

Mujer 1: Así es: Él nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ama.

Mujer 2: Que bueno encontrarse y compartir con personas como ustedes que practican la pala-

bra de Dios.

Mujer 3: Démonos un fuerte abrazo y que la gloria sea para El.

Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu 
origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de 
querer libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello 
negro, crespo.

RECRÉATE CON EL DEPORTE.
AJEDRÉZ. El ajedrez es uno de los espacios más llamativos para nuestros 
estudiantes en sus tiempos libres, en esta oportunidad participaron de un torneo 
a nivel municipal con los colegios públicos y privados, cumplieron un papel 
fundamental y eficiente.

La familia PEHS, es un espacio 
recreativo, lúdico y participativo, 
que motiva abiertamente a la 
comunidad educativa al deporte.



Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de querer 
libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello negro, 
crespo y a veces con trenzas chaquiras.

Mujer 1: Sigue tu historia, no te detengas. (Rostro de Sorpresa).

Mujer 2: Mi herencia es la identidad cultural, esa que empezaron mis ancestros en el año 1510, mi 
padre Malanki fue traído del Congo.

Mujer 3: ¿Y cómo te describes físicamente?

Mujer 1: Tal vez alta, robusta, de piel negra, oscura como el chocolate, nariz chata, labios gruesos, 
pelo oscuro y rizado, piernas largas.

Mujer 2: Que casualidad, esas son mis características.

Mujer 3: Casi siempre estas son los rasgos físicos de la raza negra.

Mujer 1: Para mí, no importa la raza ni el color, todas somos seres humanos creados por Dios y 
eso es lo que vale.

Mujer 2: Pero algunas personas si establecen diferencias y nos discriminan.

Mujer 3: Eso está mal, Dios no establece diferencias entre unos y otros, a todos nos ama por 
igual. Esto aparece escrito en su palabra.

Mujer 1: Así es: Él nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ama.

Mujer 2: Que bueno encontrarse y compartir con personas como ustedes que practican la pala-

bra de Dios.

Mujer 3: Démonos un fuerte abrazo y que la gloria sea para El.

Mujer 1: ¿Desde cuando eres nuestra nana?

Mujer 2: Oh queridas jóvenes mías, desde que ustedes nacieron.

Mujer 3: Eso quiere decir que tu vida se ha ido, cuidando de la nuestra, cuéntanos de tu 
origen.

Mujer 2: Soy tan humilde que no soy digna de su gentileza.

Mujer 1: Contadnos vuestra esencia

Mujer 2: Si ustedes amas jóvenes insisten, os contare de mi infortunado destino.

Mujer 3: Nosotras y usted, somos distintas de color, pero iguales de pensamientos de 
querer libertad para las mujeres.

Mujer 2: De niña mi madre me peinaba, me cargaba en su regazo, ella llevaba su cabello 
negro, crespo.



El 25 al 31 de octubre,  se celebró 
la semana cultural,  del día de la 
ciencia,  recitales, declamaciones,  
concursos, día deportivo etc.

Semana Cultural
INEDMI



Día de la Ciencia.
A través de la celebración del día de la ciencia y la tecnología, buscamos destacar la 
importancia del desarrollo científico y tecnológico, fruto del esfuerzo del hombre 
por mejorar su calidad de vida, realizando diversos experimentos, exposiciones, 
personificaciones, entre otras más actividades, que les permitirá a la comunidad 

INEDMI conocer y aprender la importancia de las mismas.



Día de la Creatividad
La poesía despierta un inesperado sentimiento de emociones que 
acompañados de recitales cómo expresión artística y cultural identifican 
la verdadera esencia del ser humano. El día de hoy los estudiantes de 
Madre Inmaculada darán una presentación de declaraciones y recitales 
producto de lo aprendido en clase. ¡Estamos incentivando la creatividad!



English Day
Ethics and English came together to demonstrate that values 
and linguistics are fundamental pieces in the development of the 

human being and our social environment.



Día recreativo
El día recreativo estuvo acompañado de desafíos, 
juegos de conocimiento; se puso a prueba la cultura 
general colombiana demostrando los saberes de 
los estudiantes que participaron, además, se realizó 
rumbaterapia y campeonato de fútbol para ejercitar 
la mente y el estado físico de los estudiantes.
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